Responsabilidad Social Territorial:
Ejemplos y buenas prácticas

II Declaración Institucional
Del Puig “Hacia una comarca
socialmente responsable”

C

Ficha resumen de buenas prácticas

1. Datos de identificación de la Buena Práctica
Título

II Declaración Institucional del Puig
“Hacia una comarca socialmente
responsable”
Ámbito territorial

cabo en la gestión de itinerarios de inserción laboral
en red, se buscó avanzar en el proyecto comarcal
instando a los ayuntamientos y organizaciones
empresariales y sindicales por caminar hacia un
modelo de vertebración comarcal más responsable
económica, social y medioambientalmente que
posibilite un desarrollo comarcal más humano y
sostenible.

Comarcal.
Población

Comarca de l'Horta Nord (Valencia)
Entidad

Consorcio Pactem Nord

4. Estado de ejecución de la BP (caso de que la
ejecución esté finalizada y transferida marcar ambas
casillas, precisando brevemente la causa de
finalización y transferencia)

Contacto

Jose Antonio Navarro y Olga Serrano
Web

✘

www.consorci.info
Disponible en formato electrónico

http://www.consorci.info/default.asp?
id=52&n1=47&n2=24
Otros formatos (indicar)

No

✘
✘

✘
✘
✘

✘
✘
✘

Económica
Social
Medioambiental
Buena gobernanza y gestión transparente

Fecha:
Fecha:
Fecha: 10/12/2007
Fecha:

5. Adecuación de la BP a los principios
y valores de la RST

✘

2. Dimensión en la que se encuadra la BP
(señalar las que procedan)

Inicial
Avanzada
Finalizada
Transferida

✘

Corresponsabilidad
Empoderamiento
Sostenibilidad
Transparencia
Diversidad
Gestión del Conocimiento
Innovación

Explicar brevemente

3. Descripción de la BP

se adecua a aquests valors i principis perquè són la
base mateixa de la nostra Declaració Institucional.

Descripción resumida (dos líneas)

6. Gestión interna de la RS

Compromiso institucional-político de todos los
integrantes del Pacto por el Empleo por la
Responsabilidad Social Territorial.
Breve resumen
Con la finalización del proyecto de la I.C. Equal
“Àgora Nord”, y a partir de la experiencia llevada a

7. Agente(s) responsable(s) de la actuación
Administración
Agentes sociales
Sociedad civil

✘

Empresas
Otras

Relacionar
Consorcio del Pacto Territorial para la creación de
empleo Pactem Nord.

8. Participantes
✘
✘

Administración
Agentes sociales
Sociedad civil

Empresas
Otras

Relacionar
Sindicatos y organizaciones empresariales.

9. Coste y financiación
Coste:
Financiación con fondos propios.
Financiación con fondos ajenos.
10. Observaciones y DAFO.
Esta Declaración es el marco institucional y político
en la comarca de l’Horta Nord a partir del cual se ha
diseñado un programa de actuación en el marco de
la Corresponsabilidad Territorial.

